REPORTE MÉRIDA SE APAGA ENERO 2022
La crisis en el sistema eléctrico en el estado Mérida se mantiene y sigue afectando
diariamente a la población, en algunos sectores con mayor medida que otros, pero
ninguno escapa de esta realidad.
Durante el mes de enero se registró una disminución de 38.43% en los cortes
eléctricos en las parroquias: Domingo Peña, Santa Juana (Parte), Spinetti Dini El
Campito, Mariano Picón Salas (Los Sauzales Parte) y los municipios Pueblo Llano
y Cardenal Quintero.
A pesar de esta disminución, también se registró un incremento del 10.39% en las
parroquias; Mariano Picón Salas (El Rincón), Lasso de la Vega Pedregosa (Parte)
y el municipio Rangel.
Cantidad de horas sin electricidad y porcentaje de incrementos durante todo
el mes de enero en los sectores monitoreados:
En el municipio Libertador, capital del estado Mérida el monitoreo se realiza en 5
parroquias de este municipio que son; Mariano Picón Salas (Los Sauzales Parte)
estuvo 7 horas con 15 minutos sin el servicio eléctrico durante todo el mes de enero
y registró una disminución del 81,46% con relación al mes de diciembre, El Rincón
en la parroquia Mariano Picón Salas registró 39 horas con 15 minutos sin
electricidad en el mes de enero y tuvo un incremento del 3,03% con relación al mes
anterior, en parte de Santa Juana, parroquia Domingo Peña se vio afectada con 30
horas con 15 minutos sin energía eléctrica lo que representó una disminución del
30,37%. De esta manera, en parte de la Pedregosa, parroquia Lasso de la Vega
registraron 35 horas y 15 minutos sin electricidad con un incremento del 3,38% y
finalmente Spinetti Dini (El Campito) este sector estuvo 32 horas con 30 minutos sin
energía eléctrica y registró una disminución del 28,22% con relación al mes de
diciembre.

Eje del páramo merideño
Asimismo, durante el mes de enero el municipio Rangel contabilizó un total de 40
horas con 30 minutos sin electricidad y registró un incremento del 24,77%. Mientras
que los municipios Pueblo Llano y Cardenal Quintero estuvieron 26 horas sin el
servicio y registraron una disminución del 26,06% con respecto al mes diciembre,
ambos municipios comparten parte del circuito, motivo por el cual contabiliza la
misma cantidad de horas sin electricidad.
Porcentaje de incremento y disminucion enero 2022
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Fallas en la conectividad a internet en Venezuela registradas por Ve sin Filtro
en enero del 2022
La Organización Ve sin Filtro registró que, durante el mes de enero debido a los
constantes apagones y cortes eléctricos prolongados en gran parte del país, fue lo
que ocasionó en gran medida las fallas en el servicio de internet y las caídas de los
niveles de conectividad.

28 de enero, un apagón a las 1:45 pm en el occidente del país generó una caída de
conectividad en varios estados. Barinas cayó al 67% de sus valores normales,
Táchira al 76% y Trujillo al 78%

27 de enero, falla de CANTV genera caída de conectividad a un 83% de sus valores
normales. El evento tuvo una duración de más de 7 horas e inició a las 3:00 am
(UTC-4) aproximadamente.
Estados más afectados:
Falcón 66%
Zulia 71%
Mérida 76%

20 de enero, grave caída de conectividad en Táchira y Mérida entre las 4:20 AM y
las 8:30 AM (UTC-4). Los niveles de conectividad cayeron a menos del 16% de sus
valores normales en ambos estados. A lo largo de todo el día la región andina
presentó constantes interrupciones en el servicio de CANTV.

18 de enero, fluctuaciones en el sistema eléctrico dejaron sin conectividad a internet
a gran parte del occidente del país desde las 12:10 pm (UTC-4). Los estados
mayormente afectados con sus respectivos valores de conectividad fueron: Mérida
8%, Táchira 13%, Barinas 16%, Trujillo 29%

11 de enero, una fuerte falla de CANTV afecta la conectividad a internet a nivel
nacional a partir de las 2 AM (UTC-4). Hubo dos regiones que se vieron mayormente
afectadas:

1. Zona andina: los más afectados fueron Mérida 16% y Táchira 17% desde las
11:50am, durante 3 horas.
2. Zona oriental: principalmente en Bolívar 67% y Monagas 64%, durante más de
12 horas.

7 de enero, apagón afecta la conectividad a internet en Venezuela. Digitel se quedó
totalmente sin conexión, dejando a sus usuarios sin internet. Los estados más
afectados estuvieron prácticamente desconectados, indicando un apagón muy
severo. Los estados Mérida, Táchira y Trujillo llegaron al 10%, 13% y 16% de sus
valores normales respectivamente.

2 de enero, falla del ISP CANTV desde las 8:50 pm (UTC-4) ocasionó caída en la
conectividad de internet durante 12 horas, afectando a gran parte del país. La
conectividad nacional bajó al 81% de los niveles ordinarios.

Algunos niveles de conectividad por estados:
Nacionalmente: 81%
Mérida: 34%
Falcón: 71%
Barinas: 72%
Trujillo: 76%
Zulia: 77%
Anzoátegui: 80%
Miranda: 82%
Táchira: 83%
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